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La EPS deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para acceder a los referidos
incrementos tarifarios ante la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de la SUNASS.
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Cargo por Volumen de Agua Potable

ANEXO N° 3
ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO
REGULATORIO 2015-2020 PARA LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SEDAPAR S.A.
A.
ESTRUCTURA
TARIFARIA
PARA
LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
POR LOCALIDADES.
Cargo fijo (S/./Mes): 2,780. Se reajusta por efecto de
la inflación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
General de Tarifas.
a. Estructura Tarifaria de las Localidades de:
Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Moliendo,
Mataranl, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y
Punta de Bombón.

(*) Las tarifas no incluyen IGV.
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Doméstico

(*) Las tarifas no incluyen IGV.
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(*) Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación

Máxima de Consumo
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c. Estructura Tarifaria
Cotahuasi y Chuquibamba

de las Localidades
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(*) Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación

Máxima de Consumo

b. Estructura Tarifaria de las Localidades de: Aplao,
Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí.

(*) Las tarifas no incluyen IGV.
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Cargo por Volumen de Alcantarillado

sub categorlas (Comercial I y Comercial 11) y dos rangos
de consumo cada una (de O a 15 y de 15 a más), a una
sola categorla y un único rango de consumo (Oa mas). De
forma similar, se ha procedido en el caso de la categorla
Estatal.
El impacto que genera el reordena miento tarifario en
los importes facturados a los usuarios se detalla en el
Anexo N° 12 del estudio tarifario.
Para determinar el importe a facturar por el servicio
de agua potable a los usuarios de la categorfa doméstico,
se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

(*) Las tarifas no incluyen IGV.
Asignación
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Máxima de Consumo

--_....

En concordancia con el Reglamento General de
Tarifas, la segunda etapa del reordenamiento tarifariol
reordenamiento tarifario se realizará de manera gradual a
través de la eliminación de subcategorfas y la simplificación
de rangos de consumo de la clase No Residencial. En el
caso de la categoría Comercial, se pasa de una estructura
tarifaria actual para el primer grupo de localidades con dos

1. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (Oa 10m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
2. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (10 a 30 m''), se le aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m-consumldos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen en exceso de 10m3• La suma de los
resultados parciales determinará el importe a facturar.
3. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 30 m3), se aplicará: i) la
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10
m3 consumidos, ií) la tarifa correspondiente al segundo
rango por los siguientes 20 m3 consumidos, y iií) la tarifa
correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso
de 30 m3• La suma de los resultados parciales determinará
el importe a facturar.
De manera análoga al cálculo del importe a facturar
por el servicio de agua potable, para los usuarios de la
categoria doméstico, se determinará el importe a facturar
por el servicio de alcantarillado.
La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura
tarifaria que se derive de la aplicación de los incrementos
previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa
que se efectúen por efecto de la inflación tomando como
base eIIPM.

ANEXOS
Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales a aplicar por SEDAPAR S.A.

